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CAPACIDAD AUDITIVA DE TELEOPERADORES DE UNA EMPRESA DE 

CALL CENTER, VALENCIA, ESTADO CARABOBO 

Autor: Benavides C. María J. 
 

Noviembre, 2018 

RESUMEN 

La capacidad auditiva ha sido asociada a diversos factores de riesgo, siendo 

la exposición al ruido una de las causas de mayor morbilidad para el déficit 

auditivo, presentando los teleoperadores que trabajan en call center una 

exposición continuada al ruido. Objetivo: analizar la capacidad auditiva en 

teleoperadores de call center. Metodología: Se realizó un estudio de campo 

no experimental, con un nivel de investigación correlacional, retrospectivo. La 

muestra estuvo constituida por 84 teleoperadores. La técnica de recolección 

de datos fue la revisión documental de historias clínicas. El análisis 

estadístico se efectuó mediante distribución de frecuencias y la relación entre 

las variables mediante el coeficiente de correlación de Spearman y la prueba 

exacta de Fisher con P<0,05. Resultados: No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre las variables, mientras que al 

correlacionar el tiempo en el cargo y el nivel de audición, se encontró una 

correlación negativa baja y sin significancia estadística, con predominio de 

oído derecho; y con el oído izquierdo una correlación negativa baja y sin 

significancia estadística. Conclusión: Hubo correlación negativa débil entre 

el tiempo en el cargo y el nivel de audición, pudiendo estar relacionado al 

mayor tiempo de exposición al ruido de aquellos teleoperadores con mayor 

antigüedad en el cargo. 

 

Palabras Clave: Capacidad auditiva, factores de riesgo, call center, tele-

operadores. 
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HEARING CAPACITY IN TELE-OPERATORS OF A CALL CENTER, 

VALENCIA, CARABOBO SATE  

Author: Benavides C. María J. 
 

November, 2018 

SUMMARY  

The hearing capacity has been associated to several risk factors, being the 

exposure to noise one of the causes of greater morbidity for the auditory 

deficit, presenting the tele-operators that work in call centers a continuous 

exposure to noise. Objective: to analyze the auditory capacity in call center 

tele-operators. Methodology: It was made a non-experimental field study, 

with a correlational level, retrospective. The sample consisted of 84 tele-

operators. The technique of data collection was the documentary review of 

medical records. Statistical analysis was performed by frequency distribution 

and the relationship between the variables, using the Spearman correlation 

coefficient and Fisher exact test with P<0.05. Results: No statistically 

significant association was found between the variables, while correlating the 

time in the position and the hearing level, a low negative correlation was 

found and without statistical significance, with a predominance of the right 

ear; and the left ear a negative low correlation, without statistical significance. 

Conclusion: There was a weak negative correlation between the time in the 

job position and the hearing level, which may be related to the longer 

exposure time to the noise of those tele-operators with greater seniority in the 

work. 

 

Key Words: Hearing capacity, risk factors. call center, tele-operators. 
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INTRODUCCIÓN 

El adecuado funcionamiento del sistema auditivo es determinante para la 

comunicación humana y la interacción con el medio externo; no obstante la 

audición es uno de los sistemas más vulnerables a la acción de factores 

nocivos, siendo el ruido el de más relevancia tanto por su aparente 

inocuidad, como por su gran difusión, ya que está cada vez más presente 

tanto en la vida diaria, como en el ambiente laboral, convirtiéndose en uno de 

los contaminantes ambientales más importantes; tomando en cuenta además 

que la exposición desde el punto de vista ocupacional ha ido en aumento 

como consecuencia del crecimiento industrial y del avance tecnológico de los 

últimos años, originando que en mayor o menor medida pueda afectar la 

salud auditiva de los trabajadores, datos que son analizados en las 

investigaciones de Otárola y col en el año 2006 y Martínez en 1995 (1, 2).  

El ruido se puede definir como un sonido no armonioso, que origina una 

sensación desagradable; es por tanto, no deseado, con potencialidad de 

producir daño a la salud auditiva y al bienestar humano (3). Para comprender 

como se produce este daño resulta importante señalar su mecanismo 

fisiopatológico, el cual se desarrolla en varias etapas, en primer lugar en el 

oído interno la onda sonora se transmite a través de la perilinfa, que 

convierte la energía sonora en cinética trasladándola a un sitio específico de 

la membrana basilar, correspondiente a las diferentes frecuencias; es decir, 

las agudas en el área basal y las graves en el helicotrema. Esto permite 

comprender por qué las frecuencias agudas son alteradas de forma 

característica en la audiometría por la exposición a niveles elevados de ruido, 

denominándose la afectación Trauma Acústico; mientras que la alteración de 

las frecuencias conversacionales se denomina Hipoacusia inducida por ruido, 

siendo considerada enfermedad ocupacional. Posteriormente es el Órgano 

de Corti, quien contiene las terminaciones nerviosas del nervio auditivo, el 
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encargado de transmitir el impulso nervioso al Sistema Nervioso Central, 

convirtiéndose la energía cinética en eléctrica (4-6). 

Existen diversos factores que pueden condicionar el daño auditivo, entre los 

que están la intensidad de ruido, la frecuencia, el tiempo de exposición, la 

susceptibilidad individual, la edad, la naturaleza del ruido, las condiciones 

materiales del trabajo y las afecciones preexistentes en el trabajador. La 

frecuencia del ruido es el determinante principal en la aparición de daño 

auditivo, siendo los más peligrosos aquellos de alta frecuencia, es decir, a 

partir de la frecuencia de 1.000 Hercios (Hz), siendo más susceptible entre 

los 3.000 y 6.000 Hz; es por ello que la zona de percepción de la membrana 

basilar de los 4.000 Hz es la primera afectada (7). 

Otro factor decisivo es el tiempo de exposición, ya que el efecto de daño 

producido por el ruido está relacionado con la cantidad total de energía 

sonora recibida. En principio en los primeros años de exposición la lesión se 

desarrolla tanto en la pérdida de umbral, como en la frecuencia alterada, y de 

persistir la exposición se van afectando las zonas receptoras inmediatas al 

área de agudos de la membrana basilar, dañando el conjunto de la zona de 

recepción de frecuencias agudas y conversacionales (8). 

Por otro lado, aunque no está demostrado, se piensa que existe una posible 

susceptibilidad individual, que hace que algunas personas sean más 

propensas a ser afectadas por el ruido que otras, lo que no quiere decir que 

unas sean más resistentes al ruido, sino que se ha demostrado que algunos 

trabajadores pueden tener un deterioro auditivo más grave e intenso a 

determinadas exposiciones que lo esperado. Es así como, el daño debe 

valorarse siempre de forma individual y considerando la historia clínica del 

individuo (9). 

Igualmente la relación de la edad y la disminución de la audición, de forma 

fisiológica se ve afectada por la denominada presbiacusia, esto es debido a 

que durante el envejecimiento la pérdida auditiva comienza por las 

frecuencias más altas y progresará hacia las bajas; pero se debe tomar en 
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cuenta que este proceso se manifiesta con mayor intensidad en aquellas 

personas que han permanecido expuestas a ambientes ruidosos con 

anterioridad (10). 

No ocurre de la misma forma con el sexo, al ser tomado en cuenta, ya que 

hay estudios que resultan contradictorios, por lo que no se considera como 

un factor protector o sensibilizante en sí mismo; en primer lugar porque la 

mayoría de la población laboralmente expuesta está constituida por hombres, 

según el estudio de Sánchez y col, en el 2005 (11). 

Otro de los factores también relacionados con la posible generación de daño 

auditivo con base a la exposición del ruido, son las afecciones preexistentes 

en el trabajador; tal es el caso de antecedentes de patologías que hayan 

afectado el oído medio, dentro de las que están enfermedades infecciosas 

como la otitis a repetición, rubéola, parotiditis, otoesclerosis, tratamiento 

quirúrgico del oído que impliquen movilizaciones del estribo, timpanoplastias, 

los traumatismos craneales que puedan producir hipoacusia residual y 

epilepsias; deben incluirse también, los medicamentos y ototóxicos laborales. 

De igual manera la hipoacusia neurosensorial anterior a su exposición laboral 

haría más sensible al ruido, y la exposición en actividades no laborales como 

en discotecas, deportes como la caza, el motociclismo, el automovilismo (12). 

Por todo lo anteriormente mencionado la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reconoce a la hipoacusia inducida por ruido como la enfermedad 

profesional irreversible más prevalente, al tener un elevado periodo de 

latencia entre la exposición al agente causal y el desarrollo de la 

enfermedad, por lo que pasa a veces desapercibida hasta que llega a fases 

avanzadas. Los niveles determinados como seguros son aquellos que no 

sobrepasen los 75 dB, que en comparación con niveles mayores de 80 dB, 

con una exposición a 8 horas diarias, podrían producir disminución de la 

audición al transcurrir cierto tiempo (13). 

Se estima que un tercio de la población mundial y el 75 % de los habitantes 

de ciudades industrializadas padecen algún grado de pérdida auditiva 
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causada por exposición a sonidos de alta intensidad. La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) refiere una prevalencia promedio de 

hipoacusia del 17% para América Latina, en trabajadores con jornadas de 8 

horas diarias, durante 5 días a la semana, con una exposición que varía 

entre 10 a 15 años. En Europa se estima que alrededor de 35 millones de 

personas están expuestas a niveles de ruidos perjudiciales (14, 15). 

La hipoacusia ocupacional, es una patología incluida dentro de la lista de 

enfermedades profesionales de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), referida allí como “Deterioro de la audición causada por ruido”, 

asociándose fuertemente a hipoacusia neurosensorial o sordera en los casos 

más extremos. En el Informe publicado en el 2010 se estima que las 

pérdidas auditivas constituyen un 17% de todas las patologías 

ocupacionales, sólo superada por las lesiones músculo-esqueléticas (16). 

La exposición a ruido es causa de alrededor de un tercio de los 28 millones 

de casos de pérdida auditiva en Estados Unidos, y el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) informa que el 14 % de los 

trabajadores norteamericanos está expuesto a niveles de sonido 

potencialmente peligrosos, es decir por encima de los 90 decibelios (dB). En 

la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, publicada en el año 

2004, se determinó que el ruido es el contaminante ambiental más frecuente 

en el conjunto de todos los sectores de actividad (17, 18). 

En Venezuela, según la Dirección de Epidemiología e Investigación del 

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), 

en el año 2006 se registró un 1,21 % de Hipoacusia inducida por ruido, de la 

totalidad de enfermedades declaradas como ocupacionales en Venezuela. 

Es por ello que existen normas generales destinadas al diagnóstico de los 

trabajadores y de las condiciones del medio ambiente de trabajo, como lo 

hace la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) 1569:1995 

del ruido ocupacional y su programa de conservación auditiva. Constituyen 

una guía de referencia en la que se establecen los niveles permisibles para 
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el control de ruido, así como los métodos de evaluación y de control, y 

considera como límites permisibles de exposición en base a 8 horas diarias, 

de 85 dB (A) (19, 20). 

Existen antecedentes de investigaciones cuyo objeto de estudio es el ruido y 

su efecto auditivo, la mayoría de ellas están realizadas en el área industrial, 

por su gran expansión durante los últimos años, así lo plantean Hernández y 

González, en su investigación titulada: Alteraciones auditivas en trabajadores 

expuestos al ruido industrial en el 2007, con la finalidad de determinar el 

grado de exposición de los trabajadores. Comprobando que el ruido 

constituía un contaminante de gran importancia en esta industria, 

encontrándose por encima del nivel de seguridad en 9 de los 13 

departamentos de la empresa y 78,5% de los casos de hipoacusia fueron 

atribuibles al ruido (21, 22). 

Existen otras investigaciones en el área industrial que permiten tener una 

visión general y comparativa con respecto a los niveles de ruido generados 

por equipos industriales y relacionar el mismo con el daño auditivo. Como 

ejemplo la realizada en Maracaibo en el año 2006 por Montiel y col, titulada: 

Prevalencia y caracterización de la pérdida auditiva en trabajadores 

expuestos a ruido industrial de una planta eléctrica turbogenerada en un 

complejo petroquímico, para lo cual realizaron un estudio de corte transversal 

donde se evaluaron 75 trabajadores expuestos a ruido superior a 85 dB, 

todos utilizaban adecuadamente protección auditiva, la prevalencia de 

hipoacusia fue de 16,0%, y no se registró hipoacusia inducida por ruido. El 

umbral auditivo registrado en las audiometrías estuvo disminuido, pero 

dentro de los valores umbrales normales; diagnosticándose 12 casos de 

hipoacusia conductiva, todas de grado I; no evidenciaron hipoacusia 

sensorial ni mixta y no encontraron significancia entre niveles de ruido e 

hipoacusia (23). 

Otro estudio fue el realizado por Alonso, en el 2014 en España, titulado: 

Resultados de la aplicación del protocolo de ruido en trabajadores expuestos 
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a un nivel de ruido continuo diario equivalente igual o superior a 85 dB (A); 

siendo los objetivos conocer la prevalencia de audiometrías sospechosas de 

lesión auditiva por ruido en trabajadores expuestos a un LAeq, d ≥ 85 dB(A) y 

analizar su relación con las variables de edad, tiempo de exposición, tipo de 

protección usada y frecuencia de utilización. Realizaron un estudio 

descriptivo transversal de las audiometrías y su relación con las variables 

obtenidas mediante la aplicación de un cuestionario durante las evaluaciones 

médicas laborales periódicos de 207 trabajadores masculinos expuestos a un 

nivel de ruido continuo diario equivalente igual o superior a 85 dB (A); 

resultando que en un tercio de los trabajadores expuestos se obtuvieron 

audiometrías compatibles con lesiones auditivas por ruido, de los cuales más 

de la mitad presentaban afectación de las frecuencias conversacionales (24). 

Si bien son escasas las investigaciones sobre la relación entre el estado 

auditivo y la exposición al ruido específicamente en teleoperadores de Call 

Center, en el país se llevó a cabo un estudio realizado en el Estado Aragua 

por Hernández, en el año 2008, que lleva por título: Estado de la audición y 

la voz en una población de operadores telefónicos, realizando una 

investigación sobre los datos de examen de 140 trabajadores. El objetivo de 

la investigación fue establecer el estado de la audición y de la voz en la 

población, los resultados obtenidos mostraron que 10 % presenta deficiencia 

auditiva de muy leve a moderada, siendo los problemas de audición 

predominantemente de naturaleza conductiva (25). 

A pesar de ser cierto que las actividades laborales con mayor nivel de ruido 

son aquellas que llevan implícito el uso de maquinaria que genera alta 

intensidad del mismo, también existen otras actividades laborales que a 

pesar de su aparente escaso nivel de ruido ambiental, pueden producir 

alteraciones auditivas, tal es el caso de los teleoperadores de call center, 

también denominados operadores telefónicos, ejecutivos de atención 

telefónica, entre otros, siendo una de las ocupaciones que lleva sujeto la 

constante y necesaria exposición al ruido.  
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Por todo lo anteriormente mencionado resulta importante realizar una 

evaluación que permita determinar el número de trabajadores de call center 

afectados por la exposición al ruido, y así mismo buscar medidas de 

prevención, en pro de la salud auditiva que verdaderamente se ajusten a las 

necesidades encontradas. Tomando en cuenta las características de trabajo 

de los teleoperadores, al realizar una observación epidemiológica general 

analizando las evaluaciones preventivas se ha podido evidenciar que existen 

casos de hipoacusia, por lo que la realización de esta investigación queda 

justificada, siendo necesario evaluar el porcentaje real o aproximado de 

trabajadores afectados, para así ejercer los controles y mejoras de 

prevención pertinentes. Surgiendo entonces la siguiente interrogante: ¿Cómo 

está la capacidad auditiva en los teleoperadores de una empresa de Call 

Center en Valencia Estado Carabobo en el periodo 2015-2016? 

La finalidad de esta investigación es analizar la capacidad auditiva de los 

teleoperadores de una empresa de Call Center, ubicada en Valencia, Estado 

Carabobo, durante el periodo 2015-2016; para lograrlo en primer lugar se 

busca distribuir a la muestra según características epidemiológicas de sexo, 

edad, antigüedad en el cargo, antecedentes laborales de exposición a 

niveles elevados de ruido, antecedentes de exposición a ototóxicos y 

síntomas auditivos como el tinnitus, determinar el carácter de afectación 

auditiva según sea uni o bilateral, para luego asociar los antecedentes de 

uso de ototóxicos, exposición al ruido y patologías del sistema aditivo con la 

afectación auditiva y finalmente relacionar el tiempo de exposición auditiva y 

el nivel de la audición. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo un estudio de campo no experimental, con un nivel de 

investigación correlacional, de tipo retrospectivo, la población estuvo 

constituida por 204 operadores telefónicos de una empresa de Call Center en 

Valencia Estado Carabobo en el periodo 2015-2016.  

El estudio estuvo dirigido a aquellos operadores telefónicos, cuya actividad 

laboral consiste en permanecer conectado a una línea telefónica mediante el 

uso de un auricular unilateral con almohadilla que tiene contacto con el 

pabellón auricular, y micrófono incorporado, encontrándose integrados en 

una diadema (también denominado headset, o mono auricular), existiendo la 

posibilidad de rotarlo de un oído a otro cada cierto tiempo. Posee un control 

de volumen para regular la salida acústica máxima con calibración de 75 dB.  

La actividad se lleva a cabo durante una jornada de seis horas con descanso 

de media hora incluido, seis días a la semana. El área de trabajo es cerrada; 

cada puesto de trabajo está delimitado por cubículos abiertos, que constan 

de dos paneles laterales, que separa un teleoperador de otro. 

La muestra fue de tipo opinática, constituida por 84 teleoperadores, sin 

distinción de sexo, ni edad. Para su determinación se eligieron aquellos 

teleoperadores que cumplieran con el criterio de inclusión de contar con al 

menos 2 años o más de exposición al factor de riesgo. Resulta importante 

señalar que para la selección pre-empleo de los teleoperadores estos no 

debían presentar antecedentes de patologías auditivas o audiometrías 

alteradas. 

La técnica de recolección de datos se realizó mediante de la revisión 

documental de historias clínicas, donde se analizaron los resultados de las 

audiometrías realizadas desde el ingreso y periódicamente, así mismo, se 

evaluó la existencia de antecedentes de enfermedades en la esfera del 

aparato otorrino, así como también se indagó la presencia de síntomas como 

otalgia y tinnitus, previos al ingreso en la empresa y posterior al mismo.  
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Tomando en cuenta que previo a las evaluaciones audiométricas se realizó 

el examen físico del oído externo, mediante la realización de otoscopias con 

un otoscopio marca Welch Allyn®, de luz blanca de 3,5v, modelo 71000, para 

determinar la presencia de patologías auditivas como otitis, u otras 

condiciones como la presencia de tapón de cerumen, en cuyo caso no se 

realizaba la evaluación audiométrica, siendo esto último criterio de exclusión, 

que permite descartar la presencia de hipoacusia de tipo conductiva, de tal 

forma que los casos de afectación auditiva en las áreas conversacionales se 

deban a hipoacusia neurosensorial. Una vez realizada la audiometría los 

datos obtenidos fueron reportados en la hoja de examen físico de las 

evaluaciones periódicas preventivas, incluidas en la historia clínica.  

Igualmente para la realización de la evaluación audiométrica se estipuló, en 

concordancia con lo establecido en la norma COVENIN 1565:95 sobre 

evaluación auditiva, que los sujetos debían tener un descanso auditivo previo 

a las evaluaciones audiométricas de al menos catorce horas (19). 

Para la evaluación de la audición se analizaron los resultados de 

audiometrías tonales por vía aérea, realizadas en una cabina audiométrica, 

con el uso de un audiómetro marca Interacoustics® modelo CE-10, calibrado 

acústicamente al menos dentro de los seis meses previos a los exámenes, 

cuyos resultados fueron descritos en un formato de audiometrías.  

Para el análisis de los resultados audiométricos se utilizó el método de 

clasificación diagnóstica según la propuesta dictada por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) mediante la clasificación de 

Klockhoff, que para la evaluación del área conversacional valora las 

frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz, cuyas cifras en decibeles (dB) deben 

sumarse y dividirse entre 3, lo que permite contemplar cinco tipos de 

diagnósticos: audición normal con valor máximo de hasta 25 dB, hipoacusia 

leve de 26 hasta 40 dB, hipoacusia moderada de 41 hasta 70 dB, hipoacusia 

avanzada o severa de 71 a 90 dB, y anacusia o sordera mayores a 90 dB. 

Mientras que para detectar trauma acústico se llevó a cabo mediante la 
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valoración de las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz, tomando las caídas 

en la frecuencia de 4000 Hz como diagnóstico de trauma acústico inicial con 

frecuencias entre 26 y 55 dB y de trauma acústico avanzado mayor de 55 

dB, además de otras patologías no debidas a ruido (17). 

Una vez recolectados los datos de las variables de sexo y edad, se 

indagaron los antecedentes de exposición a ruido, tanto laborales por 

exposición a explosivos, como hobbies o recreativas por exposición al ruido. 

Antecedentes de enfermedades del área otorrinolaringológica previos al 

ingreso y posterior al mismo, como otitis media o externa, otomicosis y 

otalgias de origen no especificado, así como traumatismos craneoencefálicos 

y parálisis facial periférica. Exposición a ototóxicos. Síntomas positivos de 

alteraciones auditivas, como tinnitus, examen físico periódico, diagnóstico 

audiométrico y tiempo de exposición, toda la información recabada fue 

vaciada en una ficha realizada por la investigadora para el análisis y validada 

por un experto en el área (Anexo 1). 

Posterior a la recolección de datos, se procedió a ordenarlos, tabularlos y 

analizarlos a través del paquete estadístico PAST en su versión 3.17, 

mediante estadística descriptiva e inferencial. Los resultados se presentan en 

cuadros de distribución de frecuencias absolutas y relativas. Se corroboró el 

ajuste de las variables cuantitativas a la distribución normal con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, por lo que se describe la edad con la media y su 

desviación estándar en vista que se adaptó a la normal y la antigüedad en el 

cargo con la mediana y los percentiles 25 y 75 por tener distribución libre. Se 

hicieron comparaciones de proporciones con la prueba Z. La relación entre 

las variables ordinales se determinó mediante estadística no paramétrica, 

según el coeficiente de correlación por rangos de Spearman (ρ), así como la 

prueba exacta de Fisher para la evaluación de la asociación entre las 

variables cualitativas, asumiendo para todos los test un nivel de significancia 

estadística de P<0,05. 
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RESULTADOS 

Se presenta la estadística descriptiva del grupo en estudio, para las variables 

numéricas, de los 84 teleoperadores que cumplieron con los criterios de 

selección. Previa prueba de normalidad, se obtuvo una media de edad de 

31,92±6,59 años; con un máximo de 50 años y un mínimo de 23 años de 

edad. Un 25% de ellos (21 trabajadores) presentó algún tipo de afectación 

auditiva. En cuanto al tiempo en el cargo, la mediana fue 6±1años, 

P25=5años y P75=7años, con un máximo de 10 años y mínimo de 2 años.  

Las características demográficas se presentan en la Tabla N° 1. 

Tabla N° 1 

Distribución de las características demográficas de la muestra. Valencia, 

2015-2016 

CARACTERÍSTICAS F % 

Sexo   
Femenino 71 84,5 
Masculino 13 15,5 

Edad (años)   

23—27 26 31,0 

28—32 24 28,6 

33—37 19 22,6 

38—42 7 8,3 

43—50 8 9,5 

Antigüedad en el cargo (años)   

2—4 2 2,4 
5—7 66 78,6 

8—10 16 19,0 

Antecedentes Laborales   

Sí 3 3,6 
No 81 96,4 

Antecedentes Ototóxicos   

Sí 13 15,5 
No 71 84,5 

Exposición al ruido   

Sí 6 7,1 
No 78 92,9 

TOTAL 84 100,0 
FUENTE: Datos de la investigación 
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Un 41,7% (35) refirió síntomas auditivos tipo tinnitus y 58,3% no (49), con 

diferencias estadísticamente significativas (Z = 2,01; P = 0,02). En relación a 

la afectación auditiva, en el 75% se encontró audición normal siendo la 

hipoacusia leve la patología más frecuente en ambos oídos. No se encontró 

Hipoacusia severa ni Anacusia en la muestra (Tabla N° 2). 

Tabla N° 2 

Afectación Auditiva según el Oído implicado. Valencia, 2015-2016 

AFECTACIÓN AUDITIVA 
Oído derecho Oído Izquierdo 

f % f % 

Normal 63 75,0 63 75,0 

Trauma Acústico Inicial 8 9,5 8 9,5 

Trauma Acústico Profundo 3 3,6 2 2,4 

Hipoacusia Leve 9 10,7 10 11,9 

Hipoacusia Moderada 1 1,2 1 1,2 

TOTAL 84 100,0 84 100,0 
   FUENTE: Datos de la investigación 

El grado de afectación auditiva según antecedentes ototóxicos, de exposición 

al ruido y de antecedentes de otitis se presentan en las Tablas N° 3, N° 4 y 

N° 5 respectivamente.  

Tabla N° 3 

Afectación Auditiva según antecedentes de Ototoxicidad. Valencia, 2015-

2016 

AFECTACIÓN AUDITIVA  

ANTECEDENTES DE OTOTOXICIDAD 

Sí No 

f % f % 

Normal 9 14,3 54 85,7 

Trauma Acústico Inicial 1 12,5 7 87,5 

Trauma Acústico Profundo 2 100,0 0 0,0 

Hipoacusia Leve 1 10,0 9 90,0 

Hipoacusia Moderada 0 0,0 1 100,0 

TOTAL 13 15,5 71 84,5 
FUENTE: Datos de la investigación 
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Tabla N° 4 

Afectación Auditiva según antecedentes de exposición al ruido. Valencia, 

2015-2016 

AFECTACIÓN AUDITIVA  

ANTECEDENTES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO 

Sí No 

f % f % 

Normal 4 6,3 59 93,7 

Trauma Acústico Inicial 0 0,0 8 100,0 

Trauma Acústico Profundo 1 50,0 1 50,0 

Hipoacusia Leve 1 10,0 9 90,0 

Hipoacusia Moderada 0 0,0 1 100,0 

TOTAL 6 7,1 78 92,9 
FUENTE: Datos de la investigación 

 

Tabla N° 5 

Afectación Auditiva según antecedentes de otitis. Valencia, 2015-2016 

AFECTACIÓN AUDITIVA  

ANTECEDENTES DE OTITIS 

Sí No 

f % f % 

Normal 16 25,4 47 74,6 

Trauma Acústico Inicial 3 37,5 5 62,5 

Trauma Acústico Profundo 0 0,0 2 100,0 

Hipoacusia Leve 3 30,0 7 70,0 

Hipoacusia Moderada 1 100,0 0 0,0 

TOTAL 23 27,4 61 72,6 
FUENTE: Datos de la investigación 

 

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables 

antecedentes de ototoxicidad y presencia de hipoacusia (Test Exacto de 

Fisher: P = 0,46); exposición al ruido y la presencia de hipoacusia (Test 

Exacto de Fisher: P = 0,54) y antecedente de otitis con la presencia de 

hipoacusia (Test Exacto de Fisher: P = 0,48). Mientras que al correlacionar el 

tiempo en el cargo y el nivel de audición, se encontró una correlación 
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negativa baja y sin significancia estadística, con predominio de oído derecho 

(ρ OD = - 0,085; P = 0,44); y con el oído izquierdo una correlación negativa 

baja y sin significancia estadística (ρ OI = - 0,059; P = 0,59). 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos, de los 84 teleoperadores, 21 de 

ellos, es decir el 25%, presentaron diferentes grados de afectación auditiva.  

Siendo la muestra predominantemente femenina con un 84,5%, en contraste 

con los diversos estudios en el área laboral, específicamente industrial, en 

los cuales la muestra está constituida completamente, o por lo menos en su 

gran mayoría, por trabajadores del sexo masculino, como el estudio realizado 

por Alonso, en el 2014 en España, titulado: Resultados de la aplicación del 

protocolo de ruido en trabajadores expuestos a un nivel de ruido continuo 

diario equivalente igual o superior a 85 dB, donde estudiaron a 207 

trabajadores masculinos, es decir, el 100% de la muestra, esto es debido a 

las características del trabajo24. 

Respecto a las edades, en su mayoría el 59,6% estuvo constituido por 

menores de 33 años, debido a que la mayoría de los trabajadores son 

jóvenes que comenzaron a laborar como teleoperadores desde los 18 años 

de edad, en cuyo caso también se limitan los antecedentes laborales de 

exposiciones previas a ruido. 

En cuanto a los antecedentes personales de exposición al ruido, en su 

mayoría se debían a hobbies o condiciones en el área de la música, así 

como exposiciones por explosivos o de manera repetitiva. 

Los antecedentes de consumo de ototóxicos se deben en su mayoría al uso 

de antibioticoterapia que respondían a la necesidad del tratamiento de 

enfermedades en la esfera otorrinolaringológica y respiratoria baja, como por 

ejemplo faringoamigdalitis, bronquitis, entre otras, las cuales cabe destacar 

eran las enfermedades más frecuentes en las estadísticas de morbilidad 

mensual; en las cuales referían la administración de aminoglucósidos, tanto 

previos como posterior al ingreso.  

El 41,7% de los teleoperadores presentaban síntomas auditivos como 

tinnitus de forma constante. En comparación con el estudio realizado por 
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Rojas y Torres, titulado: Hipoacusia neurosensorial, un alto riesgo en la vida 

laboral de los analistas de voz; en el cual encontraron que de las 13 

personas encuestadas no mostraron señales de alerta que indicaran 

pérdidas auditivas, de hecho, la mayoría no presentaba tinnitus después de 

su jornada laboral 27. 

En cuanto a la afectación auditiva de los teleoperadores, en donde los 

niveles de ruido no superan los 85 dB, se obtuvo que la incidencia de trauma 

acústico inicial fue de 9,5% para ambos oídos, mientras que la incidencia de 

trauma acústico profundo fue de 3,6% para el oído derecho y de 2,4% para el 

oído izquierdo. La hipoacusia leve mostró la mayor incidencia con un 10,7% 

para el oído derecho y 11,9% para el izquierdo, y finalmente para la 

hipoacusia moderada se encontró en un 1,2% para ambos oídos. Valores 

que contrastan al compararlos con el estudio de Hernández, titulado: 

Alteraciones auditivas en trabajadores expuestos al ruido industrial en el 

2007, realizado con la finalidad de determinar el grado de exposición de los 

trabajadores del área industrial, donde precisamente el ruido constituía un 

contaminante de gran importancia, encontrándose por encima del nivel de 

seguridad en 9 de los 13 departamentos de la empresa, por lo tanto 78,5% 

de los casos de hipoacusia fueron atribuibles al ruido. Es decir, fueron 

directamente proporcionales el nivel de ruido y la afectación de la capacidad 

auditiva22. 

Con respecto a la asociación entre el grado de afectación auditiva y los 

antecedentes de ototoxicidad, se encontró que el 14,3% a pesar de tener 

antecedente de ototoxicidad presentaba una audición normal. Entre quienes 

tenían trauma acústico inicial, el 12,5% presentaba antecedentes de 

ototoxicidad. De los teleoperadores que presentaron trauma acústico 

profundo el 100% contaba con antecedente de ototoxicidad. En cuanto a la 

Hipoacusia leve solo el 10% de los afectados presentaba este antecedente. 

Mientras que los que presentaron Hipoacusia moderada, ninguno presentaba 

antecedentes de ototoxicidad. Por lo tanto la ototoxicidad no fue un factor 
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determinante en la aparición de hipoacusia en la muestra estudiada. No se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables 

antecedentes de ototoxicidad y presencia de hipoacusia. 

Según los antecedentes de exposición al ruido el 59% de los teleoperadores 

con audición normal no presentaban antecedentes de exposición al ruido, 

mientras que un 6,3% sí tenían el antecedente. De los afectados por trauma 

acústico inicial ninguno poseía antecedentes de exposición al ruido. Para el 

trauma acústico profundo el 50% tenía antecedentes de exposición. Para la 

Hipoacusia leve sólo un 10% tenía el antecedente, y para la hipoacusia 

moderada ninguno tenía antecedente de exposición extralaboral al ruido. 

Igualmente no se encontró asociación estadísticamente significativa entre las 

variables de antecedente de exposición al ruido y la presencia de hipoacusia. 

Para la afectación auditiva según los antecedentes de otitis ya sea externa o 

media, de los teleoperadores con audición normal el 25,4% presentaba 

antecedente. Mientras que de los que presentaban trauma acústico inicial el 

37,5% presentaba antecedente de otitis, y para el trauma acústico profundo 

ninguno de los afectados presentó antecedente de infecciones óticas. En 

cuanto a la hipoacusia leve el 30% presentó el antecedente de otitis. De los 

afectados por la hipoacusia moderada el 100% presentó antecedente de 

otitis. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el 

antecedente de otitis y la presencia de hipoacusia. 

En el presente estudio sólo se evaluaron los casos de hipoacusia 

neurosensorial, no existiendo casos de hipoacusia conductiva ni mixta, ya 

que se pretendía enfocar en la afectación propiamente auditiva, dejando a un 

lado las de tipo conductiva en la cual está involucrada por ejemplo la 

presencia de otocerumen que impide la adecuada llegada de la onda sonora 

hasta la membrana timpánica; esto en contraposición a lo que consideraron 

Montiel y col, en el 2006, en la investigación titulada: Prevalencia y 

caracterización de la pérdida auditiva en trabajadores expuestos a ruido 

industrial de una planta eléctrica turbogenerada en un complejo 
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petroquímico, en el cual se diagnosticaron 12 casos de hipoacusia 

conductiva, todas de grado I; no evidenciaron hipoacusia neurosensorial ni 

mixta y no encontraron significancia entre niveles de ruido e hipoacusia. La 

prevalencia de hipoacusia conductiva en su estudio fue de 16,0%23. 

Se logró evidenciar una correlación negativa débil sin significancia 

estadística entre el tiempo en el cargo y el nivel de audición, lo cual pudiera 

tener relación con el mayor tiempo de exposición al ruido de algunos 

teleoperadores con mayor antigüedad en el puesto de trabajo. 

Por otro lado en la empresa no se cuenta con un estudio completo ni 

validado de los niveles de ruido, únicamente según datos aportados por el 

personal de seguridad y salud laboral existía un antecedente de una 

valoración del nivel de ruido máximo proveniente del auricular, el cual 

reportaba que el mismo correspondía a 75 dB, registros a los cuales no 

tuvimos acceso. Durante la revisión de la Norma Técnica 1565-199519 de 

Ruido Ocupacional los lugares de trabajo donde se requiera comunicación 

telefónica deben tener un nivel de ruido aproximado entre 65 y 70 dB, es 

decir es menor al nivel de ruido establecido como límite para una exposición 

de 8 horas, motivado a que la capacidad de escucha debe permitir una 

comunicación con adecuado entendimiento entre el teleoperador y su 

interlocutor, lo cual se puede ver entorpecido, si a estos 75 dB le sumamos el 

ruido ambiental.  

Si bien es importante conocer que cada llamada posee un nivel de ruido 

variable, con significativas variaciones de tono que pueden jugar un papel 

importante en la cantidad y calidad de ruido percibido, lo cual amerita ser 

estudiado de forma precisa. 
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CONCLUSIONES 

Por todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que en la empresa de 

telecomunicaciones en estudio los trabajadores fueron en su mayoría adultos 

jóvenes femeninas, más de la mitad con menos de 7 años en el cargo, y que 

a pesar de no tener antecedentes laborales de exposición al ruido en 

general, refirieron en su mayoría síntomas auditivos.  

En relación a la afectación auditiva, en casi las tres cuartas partes se 

encontró audición normal, siendo la hipoacusia leve la patología más 

frecuente en ambos oídos. No se encontró asociación entre la afectación 

auditiva y los antecedentes de estudio; mientras que hubo correlación 

negativa débil entre el tiempo en el cargo y el nivel de audición, por lo tanto 

se evidenció que esto puede estar relacionado al mayor tiempo de 

exposición al ruido de aquellos teleoperadores con mayor antigüedad en el 

cargo.  

A pesar de ello resulta difícil precisar si esta afectación auditiva obedece a la 

exposición laboral al ruido, ya que el sistema auditivo trabaja de forma 

continua y está en mayor o menor medida expuesto al ruido tanto laboral 

como extra laboralmente; por otro lado, si tomamos en cuenta que el ruido 

del auricular según controles de la empresa es menor a 75 dB, menores a los 

límites establecidos como permisibles, por lo tanto, surgen las siguientes 

interrogantes que permitirían darle continuidad a esta línea de investigación: 

¿la afectación auditiva es debida a la cercanía de la fuente casi constante al 

pabellón auricular?; o ¿ésta obedece a una exposición acumulativa?. 
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RECOMENDACIONES 

Posterior al análisis de los datos obtenidos en la investigación, se pretende 

aportar recomendaciones generales para la prevención y/o detención de la 

progresión de la afectación auditiva, en primer lugar se recomienda: 

1. Hacer del conocimiento de la empresa y los trabajadores que las 

células auditivas pertenecientes al órgano de Corti de cada oído, 

poseídas desde el nacimiento, van perdiéndose a lo largo del 

envejecimiento personal y jamás se reproducen; por ello se deben 

adoptar todas las medidas pertinentes al cuidado de la audición de los 

teleoperadores28. 

2. Charlas de educación y motivación para el uso de las normas de 

cuidado auditivo y la correcta aplicación de las mismas, además de 

recomendaciones para la prevención de riesgos y para un estilo de 

vida saludable, dirigidas tanto a los teleoperadores activos y nuevos 

ingresos. 

3. Involucrar a los supervisores como guías y estimuladores para que los 

teleoperadores cumplan con las normas de cuidado auditivo. 

4. Motivar a los teleoperadores en la participación activa de aportar 

posibles recomendaciones para mejoras en el área de trabajo.  

5. Aplicar las normas de cuidado auditivo.  

6. Cada teleoperador debe contar con la almohadilla y el pitillo del 

auricular, además estos deben ser cuidados, con uso exclusivo para el 

área laboral. Los mismos deben de ser reemplazados cuando su 

deterioro así lo amerite. 

7. Publicar en un lugar visible las normas de mantenimiento de los 

auriculares. 

8. Informar a los supervisores y personal administrativo, cuando 

presenten inconvenientes con el auricular o sus accesorios, para así 

tomar las medidas requeridas. 
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9. Sensibilizar al personal del Call center sobre la importancia de realizar 

la rotación bilateral del mono auricular cada media hora para evitar la 

fatiga auditiva. 

10. Informar a los teleoperadores sobre cuáles son los síntomas auditivos 

que se pueden considerar de alerta, como el tinnitus y otalgia. 

11. Realizar pausas activas de 5 minutos cada 2 horas, que impliquen la 

desconexión del operador, para asegurar la no entrada de llamadas, y 

permitir así el descanso auditivo, las cuales para mayor orden 

cronológico pueden ser notificadas al trabajador por medio del 

computador. 

12. Ofrecer mayor flexibilidad en cuanto al ritmo de trabajo, brindando un 

ambiente organizacional más beneficioso para la salud del trabajador. 

13. Continuar la evaluación médica periódica, que incluya exámenes 

preventivos y monitoreo epidemiológico.  

14. A pesar de que la evaluación audiométrica es realizada de forma 

anual en las evaluaciones pre-vacacionales, se recomienda que estas 

sean realizadas de forma semestral, para captar los cambios en las 

audiometrías de manera incipiente. 

15. Todo trabajador debe contar con una audiometría basal al momento 

del ingreso, para ser establecido como referencia al seguimiento 

periódico. 

16. En el examen de ingreso establecer como criterios que los aspirantes 

con antecedentes de enfermedades óticas como colesteatoma, 

anomalías congénitas del aparato auditivo, otitis a repetición o 

afectación auditiva por hipoacusia, o cualquiera que afecte de forma 

irreversible el área auditiva, preferiblemente opten por otros cargos 

disponibles en la empresa, ya que en pro de la salud del trabajador 

debe evitarse a toda costa cualquier posibilidad de afectación a futuro. 

17. El trabajador debe conocer los resultados de las audiometrías 

practicadas, y la significancia de las mismas. 
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18. Referir a la consulta especializada los trabajadores con audiometrías 

alteradas. 

19. Limitar la exposición mediante pausas, o disminución de horas de 

conexión a los teleoperadores con trauma acústico. 

20. Reubicar los casos con hipoacusia posterior a la evaluación por el 

especialista en Otorrinolaringología. 

21. Verificar que los niveles de ruido sean menores a los indicados por la 

Norma COVENIN 1565:1995, para lugares de trabajo donde se 

requiera comunicación telefónica, con valores de seguridad entre 65 y 

70 dBA19. 

22. Los teleoperadores deben informar a sus supervisores en caso de 

percibir niveles altos de ruido.  

23. Implementar cursos dictados por especialistas en foniatría dirigidos a 

impartir técnicas para el adecuado uso de la voz. 

24. Realizar encuestas periódicas orientadas a detectar factores de 

riesgo.  

25. Inspección continua para la adecuada implementación y seguimiento 

de las normas propuestas. 

26. Cumplir con la calibración de la cabina y equipo de audiometría, cada 

seis meses. 

27. Considerar suministrar sistemas de comunicación con características 

para limitar la exposición al ruido.  

28. Instalar mejores y más adecuados controles de ruido para reducir los 

niveles de ruido de trasfondo en el ambiente de trabajo, como barreras 

entre las estaciones de trabajo y materiales que absorban el sonido en 

las superficies sólidas del área. 

29. Se deberá realizar una medición de los niveles de ruido, tanto 

ambiental como del volumen máximo proveniente del auricular, como 

mínimo cada año, para conocer los niveles reales de exposición 

sonora. 
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A nivel personal: 

1. Informar a los teleoperadores para que en sus actividades 

extralaborales también apliquen los cuidados en pro de su salud 

auditiva. 

2. Dormir 8 horas al día, ya que las horas de sueño ayudan a disminuir la 

fatiga auditiva producida por el ruido. 

3. Evitar exposición a ruido de elevada intensidad. 

4. Evitar escuchar música a altos niveles de volumen. 

5. Evitar realizar actividades extralaborales que impliquen la exposición 

al ruido. 

6. Evitar la exposición al ruido de explosivos y maquinarias ruidosas. 

7. No introducir objetos en los oídos, incluyendo hisopos. 

8. Acudir al servicio médico en caso de otalgia, tinnitus u otro síntoma 

asociado al área otorrinolaringológica. 

9. Evitar el uso de medicamentos o gotas óticas no indicadas por 

médicos. 

10. Evitar sumergirse en ríos, playas y piscinas sin los protectores 

auditivos adecuados, ya que esto puede ser factor de riesgo para 

desarrollar infecciones óticas. 

11. No usar algodones en los oídos ya que estos retienen humedad. 

12. Visitar al otorrinolaringólogo al menos una vez al año. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL 

 
 

FICHA 
 

CAPACIDAD AUDITIVA EN TELEOPERADORES DE UNA EMPRESA DE 
CALL CENTER, VALENCIA, ESTADO CARABOBO. 

 

 

NÚMERO: 

NOMBRE: C.I.: EDAD: SEXO: 

FECHA INGRESO: TIEMPO EN EL CARGO: 

ANTECEDENTE LABORAL DE EXPOSICIÓN AL 

RUIDO: 
No Sí 

Especifique fecha desde – hasta: 

 

EXPOSICIÓN AL RUIDO EXTRA LABORAL: 

ANTECEDENTES PATOLOGÍAS ORL: 

OTOSCOPIA: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

     

SÍNTOMAS AUDITIVOS EN EVALUACIONES PERIÓDICAS: 

Comentario: 

 

 OÍDO DERECHO OÍDO IZQUIERDO  

Fecha 
200 

Hz 

500 

Hz 

1 

KHz 

2 

KHz 

3 

KHz 

4 

KHz 

6 

KHz 

8 

KHz 

200 

Hz 

500 

Hz 

1 

KHz 

2 

KHz 

3 

KHz 

4 

KHz 

6 

KHz 

8 

KHz 
Resultado 
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